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Domingo, 3 de junio de 2018

Nota de Prensa

F.A.P. NOTA DE PRENSA: 3ª Jornada Campeonato Federaciones Frontón 36 Metros

CAL Y ARENA PARA LA PELOTA ARAGONESA
La Victoria de Asier Gómez en mano individual frente a La
Rioja confirma la clasificación de Aragón en la Fase final
de Mano de la Copa del Rey, quedando primeros de la
Especialidad en el actual campeonato, mientras que
herramienta, con la derrota frente a Navarra, no consigue
clasificar en ninguna especialidad.
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Este sábado 2 de junio, Asier Gómez daba a Aragón una nueva victoria en el
Campeonato de España de Federaciones, lo que confirmaba a Aragón como número
uno del Campeonto nacional en dicha especialidad. El frontón del Stadium Venecia ha
sido el escenario, y el computo total se traslado con un reparto de puntos y victorias.
Asier Gómez se imponía con un resultado de 10-1 y 10-5 a Rodrigo. Un partido rápido,
vibrante donde el buen hacer en el saque, el trepidante juego de aire y el remate ha
sido espectacular.
En mano parejas Colas II y Lobato VI caían derrotados ante Ortega y Ruiz, por 5-10 y
4-10. Partido de tantos duros y peloteados, donde el zaguero aragonés trato de tú a tú
al futuro pelotari profesional Pedro Ruiz, quién en menos de 15 días, tiene su debut.
Resultado global muy positivo en este reencuentro de Aragón y la pelota mano. La
Copa del Rey por tanto se hacía realidad, llenando de ilusión y optimismo a todo el
equipo y a la afición aragonesa. Asier pasará como 1º directamente a la final en tanto
que en mano parejas, habrá que jugar primero una semifinal.
El computo global, hace que Aragón quede como 3ª Clasificada de la presente edición
del Campeonato de España de Federaciones, donde individual y parejas, suman de
manera conjunta para acceder a la final. Por muy poco, no estamos en ella pero se ha
realizado una extraordinaria campaña.
Destacable también, que por vez primera en la historia, una mujer comandaba la
escuadra masculina absoluta, como técnica y botillera, además de la presencia como
Juez de otra mujer de la propia federación aragonesa, igualdad e integración en la élite
nacional de la pelota.
Previo a los encuentros oficiales del señalamiento, la Escuela de Pelota del Stadium
Venecia realizaba un festival de mano parejas Benjamín que hizo las delicias de
pelotaris y público. Hay cantera. Gracias a Iker, Toño, Mikel, Rubén, Unai, por ese
magnífico trabajo realizado en la cancha.
La cara amarga de la jornada, ocurría este domingo, en el que
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La cara amarga de la jornada, ocurría este domingo, en el que la selección Navarra de
Herramienta dirigida por José María Iturri se ha impuesto, en el Stadium Casablanca,
al combinado aragonés que dirige David Caballero, en las especialidades de Paleta
cuero y pala corta, en la última jornada clasificatoria del Campeonato de España
Federaciones de Herramienta.
En paleta cuero, Jordán -Bailo caían derrotados por Ayarra y Labiano. La poderosa
zurda de Javi Labiano y la seguridad de Rubén Ayarra hacían un conjunto
infranqueable, donde los jóvenes promesas aragoneses no conseguían mantener el
ritmo y finalizar el tanto.
En pala corta Pérez de Mezquia y Velasco, tras un primer Joko dominados y un
segundo Joko en el que llegaron a tener diferencia positiva de cuatro tantos arriba, y
una buena remontada cuando ya Navarra sumaba el tanto 14, caían derrotados frente a
la poderosa pareja Sanz Mariñelarena por10-15, 11-15.
El resultado de esta jornada pone el punto y final en el Campeonato de España para la
selección Aragonesa, que pierde cualquier posibilidad de clasificación para la Copa del
Rey.
Seguir trabajando, mantener ritmo de competición, maridaje de los veteranos con los
más jóvenes, serán claves para un relevo generacional y dotad de continuidad en esta
modalidad para Aragón. David Caballero, técnico y responsable de herramienta en
FAP, seguro que mimará y trabajará ya pensando en la nueva temporada a nuestros
palistas.
El balance de la competición para la herramienta no es bueno pero nos debe servir para
trabajar, mejorar y progresar.
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